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ANTICONCEPCION DE BARRERA



Los métodos anticonceptivos denominados 
“de barrera”

incluyen una selección de opciones 
de tipo “mecánicas” y otras de tipo “químico”.



Desde el punto de vista nomenclativo, 
los métodos contraceptivos “de barrera”

pueden clasificarse de la siguiente manera:



según quien sea el usuario:  

•de uso masculino:  condón

de uso femenino:  diafragma
condón femenino
capuchón cervical
esponjas
elementos químicos
tapones tubarios
selladores tubarios



1) según la temporalidad del mismo: 

los métodos de barrera son todos 
reversibles y transitorios



según su eficacia: 

los métodos de barrera son 
de moderada eficacia



según la cronología de su introducción:

los métodos de barrera se consideran
tradicionales.



1 según su origen: 

los métodos de barrera 
deben considerarse 

científicos



“Método de barrera” es 
todo aquél que interpone un obstáculo 

a la migración espermática desde la cavidad vaginal
hacia las trompas de Falopio,

sitio en el que se produce 
la fertilización del ovocito



Anticonceptivos de Barrera de uso Masculino

El condón, también conocido como
“preservativo”, “forro” o “camisinha”
en la jerga popular de nuestra región, 

es – por el momento –
el único método anticonceptivo de barrera 

de uso masculino



Son características del condón:



Es útil en la prevención del embarazo 
y las infecciones sexualmente transmisibles, 

incluyendo el VIH 

La disminución del riesgo se
relaciona en forma directamente proporcional al

uso correcto del método



Su eficacia como método contraceptivo 
depende de la regularidad de su empleo  

La falla del método se vincula 
al generalizado mal uso del mismo



Es útil como método complementario 
de otras acciones anticonceptivas 
a los fines de prevenir el contagio 

de infecciones sexualmente transmisibles, 
incluyendo el VIH, 

a la vez que para incrementar 
la eficacia del método de base

Doble protección



La dificultad para el uso correcto 
y regular del método 

se vincula a la mala aceptación 
que el mismo tiene para algunos hombres, 

que aducen que interfiere 
con el desarrollo espontáneo 
de las relaciones sexuales, 

disminuye la sensibilidad de la piel del pene, 
o inclusive los avergüenza



El condón es una delgada funda, 
ahora fabricada con látex 

(si bien existen también algunos de 
material plástico sintético)

generalmente lubricado 
con distintos productos químicos

algunos con acción espermicida o bactericida



El condón debe colocarse 
sobre el pene erecto 

y debe retirarse 
luego de la eyaculación

antes de perder la erección 
a los fines de evitar 

el derramamiento intravaginal del semen

Es importante asesorar a los usuarios del condón 
acerca de la correcta metodología de uso 

a los fines de asegurar una alta tasa de eficacia.  

Si se recurre al condón como único método contraceptivo  
sugerir su empleo durante toda relación sexual coital.

Usarlo independientemente del momento del ciclo menstrual, 
habida cuenta de que se ha documentado la posibilidad 

de ovulaciones anticipadas
así como ovulaciones tardías

o doble ovulación
en un mismo ciclo menstrual.

Ante el olvido, 
la rotura 

o dificultades 
para la remoción del condón 
la píldora de emergencia 
debe ser administrada 
a la brevedad posible



El mal uso del condón afecta su eficacia:

14 embarazos por cada 100 años mujer
– población general, 1º año de uso -

3 embarazos por cada 100 años mujer 
– uso correcto, siempre, 1ª año de uso -



Estas cifras pueden mejorarse 
si se emplean en forma simultánea

barreras químicas 
(espermicidas) 

en forma de óvulos 
o

cremas vaginales 



Existe una sola contraindicación 
(relativa) 

para el uso del condón: 

alergia al látex 
o 

a los lubricantes y/o espermicidas 
y/o bactericidas que contenga cada presentación



Este método puede administrarse universalmente, 
sin necesidad de prescripción médica.  

No obstante 
se impone la asesoría profesional 

por parte de médicos/as, enfermeros/as, 
trabajadores de la salud, asistentes sociales, 

consejeros en salud, etc.

a los fines de asegurar una mejor tasa de éxito.



Debe desecharse, por ridícula y carente
de fundamentación en evidencia clínica,

la afirmación de algunos fundamentalistas
acerca de la “porosidad” del látex

para el virus del HIV

Esta actitud, reñida con la ética,
atenta contra la salud pública

y debe considerarse un
acto de lesa humanidad



TODAS LAS INFECCIONES 
SEXUALMENTE TRANSMISIBLES 

INCLUYENDO EL VIH / SIDA 
PUEDEN PREVENIRSE UTILIZANDO

CORRECTAMENTE EL CONDON       



Desde la óptica social 
el mayor inconveniente que trae aparejado 

el uso del condón como método anticonceptivo
es que requiere la conformidad 

y aceptación del varón



Anticoncepción de Barrera de uso Femenino



Al igual que el condón, 
la gran ventaja del diafragma vaginal 

la constituye la amplia elegibilidad para el método 
así como los pocos y nada serios 
efectos secundarios indeseables 

ocasionados por el mismo

Diafragma vaginal



Contrariamente a lo que ocurre con el condón, 
el diafragma permite 

la toma de decisión contraceptiva 
a la mujer.

Esto es un hecho no menor.



Descrito por primera vez, como dijéramos anteriormente, 
por Mensinga en 1880, 

el uso del diafragma vaginal tuvo 
un acelerado incremento durante la década del sesenta, 

en el siglo veinte, 
de la mano de la mayor libertad sexual 
que caracterizó a la cultura occidental

– en especial para la mujer –
luego de la introducción de la píldora anticonceptiva.



El diafragma es un dispositivo con forma de casquete de 
esfera, construido con látex, que contiene un aro flexible –
generalmente metálico - que permite ser transitoriamente 
deformado durante su introducción en la cavidad vaginal, 
para recuperar de inmediato el formato original una vez 
colocado en su lugar.



A la manera de un capuchón,  
ocluye al cuello uterino 

adhiriendo firmemente a las paredes vaginales 
en toda su circunferencia, 

sin contactarlo excepto en su cara más externa.  

Una vez colocado, se mantiene firme, 
sostenido entre la cara posterior 

de la sínfisis pubiana y el fondo de saco vaginal posterior.



se proveen en distintos tamaños, 
con diámetros que abarcan desde los

50/55 hasta los 85/100 mm,



Al igual que para todo producto de látex, 
es importante su correcta conservación, 
alejado del calor y de los rayos solares.  

A tal fin, por lo general, 
los fabricantes proveen estuches plásticos 

que facilitan el almacenado.

Debe destacarse que es imprescindible un prolijo lavado 
posterior a cada oportunidad de empleo, 

utilizando un jabón suave, neutro; 
seguido de un correcto secado.   

A los fines de asegurar la indemnidad del dispositivo 
se sugiere colocarlo con el casquete hacia abajo 

y llenarlo de agua.
Si filtra por poros u orificios, 

deberá reemplazarse de inmediato por uno nuevo



A diferencia del condón, 
el diafragma vaginal no es un método 

de alta eficacia en el control 
de las infecciones sexualmente transmisibles, 

incluyendo el VIH / SIDA.  

Por el contrario, 
su empleo se vincula a una mayor frecuencia 

de infecciones urinarias, flujo genital, 
cérvico colpitis, y en casos graves, el shock tóxico



Empleo racional del método:

* el diafragma puede colocarse 
desde 6 horas antes del coito 
hasta sólo momentos previos al mismo

* debe ser retirado idealmente 
no antes de 6 a 8 horas después 
de finalizada la actividad sexual



Excepto en el caso de:

•Infecciones genitales severas
•Riesgo de shock séptico
•alergia al látex

En los que encuadraría dentro de 
la categoría 3 de los Criterios de

eligibilidad de la OMS

El diafragma vaginal puede utilizarse libremente,
casi sin restricciones



Existen sin embargo situaciones 
en las que su empleo 

podría asociarse a una mayor tasa de falla, 
imposibilidad de uso, 

o riesgo para la usuaria, 
tales como ciertas malformaciones genitales inferiores, 

mal posiciones uterinas, distopías, fístulas, etc.   

En especial, los prolapsos genitales severos 
dificultan la colocación y permanencia en su lugar 

del diafragma vaginal.  



En el puerperio se sugiere esperar un mínimo
de 6 semanas post-parto para usar el diafragma.

Si el parto fue por cesárea seguramente
se podrá continuar utilizando el mismo diafragma

que se empleaba antes del embarazo.

Si el parto fue vaginal, es prudente tomar
nuevamente la medida pues existe la posibilidad 
de tener que prescribir uno de mayor tamaño.



El diafragma vaginal requiere la intervención
de un agente de salud.

Esa oportunidad debe aprovecharse para
el exámen citológico, el tacto genital y

el exámen mamario.

También, para asesorar en todo lo referente
a la Salud Sexual y Reproductiva

Y, no menos importante,
debe utilizarse el tiempo de la
consulta para una correcta 

instrucción en el uso del diafragma
(asesoría fundamental para mejorar la 

eficacia del método)



2/3 embarazos por cada 100 años mujer, 
con uso correcto

30 embarazos por cada 100 años mujer, 
en estadísticas globales

Eficacia del diagragma vaginal

El uso complementario de jaleas u
óvulos espermicidas asegura una

mayor eficacia del diafragma vaginal




